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La nación laica. Secularización y religión civil en  el Uruguay.    

Introducción. 

Las variadas miradas tendientes a la elucidación de la temática religiosa en el Uruguay, han tenido que 

comenzar por la recapitulación del proceso de secularización y laicización ocurrido en ese país desde 

mediados del Siglo XIX hasta las primeras décadas del Siglo XX.   Tanto la radicalidad que caracterizó el 

mencionado proceso, así como su clara impronta en el denominado primer modelo de identidad nacional 

(Caetano, 1992), hacen con que la “nación laica” sea una dimensión ineludible para comprender las 

características religiosas del Uruguay. En esta presentación, nos proponemos abordar la temática de la 

secularización en el Uruguay a partir de dos aspectos relacionados entre sí: el primero ligado a la concreción 

de la secularización en tanto laicismo. El segundo alude a los propios límites de los conceptos (sin duda, 

polisémicos)  de secularización y laicismo. Los mismos parecen proceder por carencia: la secularización  

señalaría una separación mediada por un vacío; la laicidad, un conjunto de reglas idénticas aplicadas a los 

diferentes. Esta perspectiva, con todo, puede variar cuando la laicización aparece en su productividad, esto 

es, cuando la entendemos como uno de los aspectos fundantes de la religión civil de una nación.                                                                      

Establecer que la laicidad es parte constituyente de la religión civil uruguaya, implica anular su atributo de 

neutralidad, para conceptualizarla como lugar privilegiado de representaciones emblemáticas y mitos que 

narran a la propia nación. Así como la laicidad no puede abandonar el campo religioso, tampoco el Estado-

Nación puede ser pensado sin considerarlo como un productor privilegiado y regulador de la mencionada 

religión civil. Como productor privilegiado – aunque no único – de la religión civil de la nación, corresponde 

indagar el proceso de secularización llevado a cabo por el Estado-Nación uruguayo en tanto conjunto de  

luchas simbólicas con otros agentes que promovían otras instancias identitarias basadas en la diferencia 

(opciones religiosas, por ejemplo), o  en las pretensiones/ particularistas de esas diferencias (una única 

religión para un Estado y una nación). Antes de establecer las peculiaridades que vinculan la secularización, 

el laicismo y las proyecciones de una religión civil encapsulada en el proyecto uruguayo de nación, cabe 

hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, admitir que la viabilidad de un proceso de secularización no 

depende solamente de un agente. Tratándose de las etapas y resultados de un conjunto de luchas 

simbólicas, nos debemos cuestionar acerca de cuáles/  fueron las condiciones socio-históricas que 

permitieron la maduración de tal proceso y preguntarnos asimismo acerca de cuáles  eran las posiciones de 

los agentes involucrados en la trama de estas luchas simbólicas.                                                                                                                           

En segundo lugar, reconocer que si el Estado-Nación fue uno de los productores privilegiados de esta 
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religión civil, la actual relocalizaçión del campo religioso uruguayo - su dinamismo y su pluralidad - pone en 

discusión a la religión civil y, consecuentemente, a  la propia nación laica.   

Esta presentación abrevará – de forma muy escueta- en algunas temporalidades (en particular las que 

hacen a las configuraciones fundacionales de la nación laica), reconociendo que las actualizaciones de la 

religión civil uruguaya no operan como meras sobrevivencias de una anterioridad, sino que son actualizadas 

en espacios estatales (la escuela laica, gratuita y obligatoria, por ejemplo) o en las evaluaciones y 

reflexiones que acompañan la colocación de símbolos religiosos en el ámbito público.   A finales de la 

década de los ‘ 80, cuando Juan  Pablo II visitó el Uruguay, el gobieno quiso homenagear su visita erigiendo  

uma enorme cruz en la vía pública. Las discusiones que en aquella oportunidad tuvieron lugar en el 

Parlamento no dejaron de recordar ese “jacobinismo” que tanto marcó al país desde el siglo  XIX hasta las 

primeras décadas del Siglo XX. 

Los diálogos transnacionales y  el reconocimiento de una polifonía interna - que va mucho más allá inclusive 

del ámbito religioso - interpelan hoy en día a esta a religión civil, mostrando las limitaciones  de la misma. 

Por otra parte, la admisión de heterogeneidades religiosas en el ámbito público indica, al menos, una cierta 

caída del laicismo jacobino y la emergencia de un campo religioso empeñado en incidir en el espacio 

público. Con todo, desde las diferentes miradas teóricas que convoca la religión cívica uruguaya, no resulta 

extraño comprender que el Uruguay se encuentre en primer lugar dentro de Latinoamérica en relación a la 

adhesión democrática de sus habitantes, tal como lo advierte el informe “La Democracia en América Latina: 

hacia una democracia de Ciudadanas y Ciudadanos”, realizado en el año 2004 por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, la perdurabilidad temporal de esta religión civil uruguaya, 

digamos, la absorción mitopráctica del acontecimiento,  pudo visibilizarse con claridad en tanto sociología 

situacional del significado (Sahlins, 1985) durante el conjunto de crisis socio-económicas que vivió este país 

bajo el gobierno del anterior Presidente de la República, Jorge Batlle (mar. 2000 – mar. 2005) y que se 

radicalizaran en el año 2002. La mera posibilidad planteada por algunos opositores políticos de remover al 

Presidente frente a la gravedad de la situación, cayó en un vacío cercano al horror. Es que si la democracia 

era y es sagrada –digamos, la cristalización máxima de la racionalidad ciudadana (mitologema cental de la 

religión civil) – la misma debe ser cuidada desde esa racionalidad. La posibilidad, insistamos, de remover a 

un Presidente electo democráticamente sin que finalizara el período fijado por la Constitución, habría impli-

cado quebrar con el consensualismo (también como expresión de esa racionalidad ciudadana). Este quiebre 

– continuemos con la mirada nativa – hubiera llevado también a un caos, a una situación imprevisible, y, 

principalmente, a renunciar a “las reglas” de convivencia democrática. Una perspectiva nativa que repitió 

pues esquemas de orientación y acción política, construidos históricamente y que son parte de las mitologías 

de la nación (el Uruguay “esencialmente democrático”). Ese esencialismo democrático – mitologías de la 

nación que conforman al sujeto-ciudadano – se nutre entre otros elementos, de un conjunto de recreaciones 

historiográficas, del discurso y las prácticas políticas, y de, por supuesto, los textos escolares (Guigou, 2000; 
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2003). La actualización de la escritura-inscripción de estas mitologías, colaboró en buena parte a generar las 

condiciones para que en el marco de tamaña crisis, fueran mayoritariamente rechazados tanto los 

incipientes desbordes sociales, como los intentos represivos desde esferas gubernamentales. Los (leves) 

movimientos hacia un proceso de radicalización y choque social, fueron rápidamente neutralizados y los 

discursos tanto como las prácticas políticas tendieron a estrategias de hiperintegración (simbólicas y mate-

riales) cuya cristalización redundó en el triunfo de una amplia alianza de izquierda que ganó cómodamente 

las elecciones nacionales de 2004, con más de la mitad de los votos y en la primera vuelta del balotaje 

electoral. Y dado que el tiempo pos-político no es el tiempo uruguayo (por lo menos por ahora), las 

modalidades que podríamos llamar de ciudadanía directa – principalmente de corte plebiscitario – no dejan 

de poseer también su manto de sacralidad. Pero debemos reflexionar más allá – también más acá – de los 

esencialismos propios a la religión civil uruguaya. Si acaso la palabra-clave  “religión civil”  puede establecer 

una articulación semántica entre laicismo, creencias y sacralización de la polis – la política en tanto 

expresión de esa religión civil uruguaya no sería entonces la cristalización de una supuesta (y mítica) 

racionalidad social, ni la religión sería un objeto antiguo, más allá de la racionalidad –, la misma no agota el 

conjunto de relaciones posibles entre esos espacios de significaciones sociales. En primer lugar, la religión 

civil – los mitos, las representaciones emblemáticas y los valores que la sustentan – constituye parte 

justamente de los posibles socio-históricos que se han establecido en Uruguay.  Pero como toda relación 

histórica, la misma cambia y se transforma. Así, la privatización de lo religioso en Uruguay – parte, como 

señalábamos, de los efectos de un radical proceso de secularización y laicización ocurrido desde mediados 

y finales del siglo 19 hasta aproximadamente la década de los ‘30 del siglo XX, y la elaboración de una 

religión civil “jacobina”, sustitutoria y homogeneizadora, matrizó sin duda la conformación de la nación en 

cuestión. Esta situación histórica, que devino en matriz cultural y que resulta tan importante para abrevar en 

la configuración cultural uruguaya, puede ser comparable con el trasfondo religioso brasileño, o bien con el 

“catolicismo de estado” argentino, de particular incidencia en la arena política de este país desde la década 

de los ‘30 del siglo pasado. El trazado diferente de las conexiones entre religión y política para cada una de 

estas naciones, no debe hacernos olvidar que estas matrices culturales no solamente se actualizan, sino que 

cambian en el marco de profundas transformaciones. Así, el laicismo privatizador de corte anticlerical, que 

como decíamos, llevó   – y no hace mucho tiempo – a discutir en el Parlamento la presencia de una cruz en 

el espacio público puede resultar extraña fuera de la comprensión cultural de esta dinámica jacobina. Este 

debate,  procesado a finales de los ’80, y el mantenimiento de la citada cruz en el espacio público, mostró a 

su vez la última gestualidad de una religión civil sustitutoria que había tratado de aunar igualdad con 

homogeneidad. Al mismo tiempo, dejar fuera de consideración las discusiones que desde esferas 

gubernamentales y no gubernamentales transcurren en torno a las peculiaridades del caro laicismo 

uruguayo (un modelo aún más radical que el francés) u obviar que actualmente nos encontramos con un 

laicismo mucho más atento a las diferencias, nos llevaría a desconocer los cambios transcurridos en por lo 

menos los últimos quince años.  
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Existen, también, otros aspectos para reflexionar sobre el diálogo entre la matriz laicista  y el campo 

religioso. Si la incidencia de nuestra religión civil sustitutoria significó históricamente la privatización de las 

singularidades religiosas, esto no quiere decir que lo religioso desapareciera del espacio público, ni que en la 

contemporaneidad uruguaya (bastaría pensar en la populosa fiesta en honor al orixá Yemanjá el dos de 

febrero de cada año), las diferentes manifestaciones religiosas no tengan su presencia importante en el 

espacio del ágora. Asimismo, los conceptos de público y privado, pueden situarse únicamente desde su 

transversalidad (cuando no desde su producción real en tanto derivas de la citada religión civil),  ya que se 

tratan de alusiones teóricas a espacios de influencia mutua, y no de dimensiones desconectadas. En general 

– y para el caso uruguayo –, estamos mucho más dispuestos a aceptar el jacobinismo de Estado, que, por 

ejemplo, la influencia de diferentes concepciones religiosas en las elites/ políticas, la importancia de partidos 

políticos con una relevante impronta religiosa dentro de la escena nacional, la influencia de concepciones 

religiosas en la gestación de movimientos sociales, y un largo etcétera. También, muchas veces, escapa al 

análisis el papel que algunas instituciones religiosas – especialmente la Iglesia Católica – tienen en la arena 

política a través de un complejo proceso de elaboración de una suprapoliticidad, que bien podríamos llamar 

de “suprapoliticidad trascendente”, y que interviene fuertemente en los actuales debates sobre políticas 

económicas, orientación sexual, legalización del aborto, etc.                                       

La construcción de la nación laica uruguaya. 

Los momentos fundantes y la consolidación de la nación laica uruguaya se ubican desde mediados del SXIX 

hasta los primerios decenios del Siglo XX(Caetano, Caetano y Geymonat,1997¸ Guigou, 2003).Debemos 

destacar que los “momentos políticos” son importantes para determinar el tránsito de la nación laica. La 

misma se vuelve visible  en tanto espacio semántico y narrativo de la religión civil de la nación, sea bajo la 

conformación de “espacios  neutrales” (legitimados como posibles en función de los valores presentes en la 

religión civil de la nación y garantizados por el Estado), sea directamente en ámbitos donde la religión civil es 

preponderante  mediante sus mitos y representaciones emblemáticas (la escuela, para el caso uruguayo es - 

valga la redundancia – bajo esta óptica, también emblemática). El hecho de que las idas y venidas de la 

nación uruguaya tengan que ver con situaciones políticas (y, sin duda, situaciones socio-económicas), está 

ligado a la verosimilitud de la propia religión civil en tanto religión de la nación. Si ella debe representar a la 

nación como totalidad, y al mismo tiempo viabilizar creencias y emblemas que puedan ser representativos 

para  tal totalidade, su eficacia simbólica y no simbólica residirá en sus posibilidades abarcaticas para 

absorver y producir al mismo tiempo estos bienes de identificación. La religión civil trabaja sobre una 

totalidade: la nación. Aunque las visiones clásicas como la de Bellah (1975) reconozcan la capacidad de 

transformación de la religión civil, es importante tener en cuenta que la misma tiene como límite su 

dimensión abarcativa . Cuando la religión civil no puede dar cuenta de la heterogeneidad social, cuando no 

logra  producir o tomar mitos y representaciones emblemáticas por encima de las particularidades, o cuando 

surgen nuevos porta-voces de la nación - sea desde el Estado o desde la sociedad civil (lo que implica 
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redefinir nuevamente a la nación y  su respectiva religión civil) - , es que el propio proyecto de nación se 

encuentra bajo un profundo cambios. 

 

La nación laica. 

Desde mediados del Siglo XIX hasta las primeiras décadas del Siglo XX, se presentan los momentos más 

beligerantes en relación a los procesos de secularización y laicización en el Uruguay en sus dos vertientes a 

saber:  la gestación de una religión civil principalmente por parte del Estado y la privatización de otras 

manifestaciones religiosas. Corresponde indicar  que esta modernización acabó, en los inicios del  Siglo XX 

cristalizando en una modernidad de perfil político pluralista, en la cual las elites/ políticamente 

preponderantes diseñaron y rediseñaron el proyecto de nación. El proyecto de nación laica, llevado a cabo 

por liberales, deístas, espiritualistas, positivistas, socialistas, católicos libre-pensadores, protestantes, 

anarquistas y masones (con todas las diferencias y cruzamientos que puedan ser pensados), se caracterizó 

por un liberalismo anticlerical, cargado de tonos positivistas (no comptianos), por el jacobinismo francés, no 

siendo menos imporantes las matrices anglo-democráticas. El enquistamento de las elites anticlericales en el 

Estado, y que desde allí  reformularán al propio Estado y producirán en gran parte el proyecto de nación 

generarán  

...un proceso fuertemente estatista (en el sentido de que sus principales promotores privilegiarán las vías 

institucionales y políticas para la concreción y difusión de sus ideas), al mismo tiempo que se identificó como 

uno de los objetivos prioritarios de ese “reformismo desde lo alto” que vanguardizó las transformaciones de 

las primeras décadas de este siglo. (se refiere al SXX). (Caetano y Geymonat:1997:37).     

Este “reformismo do alto”, hace alusión particularmente al denominado “primer batllismo” o “época batllista” 

(1905-1930 aproximadamente), donde se establece el proyecto de una nación asentada en principios 

democráticos pluralistas, con un Estado fuertemente interventor en la regulación social y económica y, 

asimismo, con un contenido que, utilizando ya una terminología existente en la época, bien podría ser 

definida como “progresista”. He aquí uno de los elementos más importantes para comprender el proyecto de 

nación uruguaya que es consolidado en las primeras décadas del Siglo XX. En la medida en que este 

“reformismo  de lo alto” batllista fuera el promotor de la mayoría de las reformas sociales de vanguardia, se 

cae en el peligro de formular una gestación de la nación a partir  del Estado, sin considerar la incidencia de 

otros actores sociales. Si el Estado no fue el único gestor del primer modelo identitario (primer modelo de 

nación) conviene resaltar que realmente intentó asumir la representación de la totalidad (la nación) al mismo 

tiempo que trabajó largamente en su definición. Por lo tanto, la producción de la nación laica – aunque no 

deba ser remetida a un agente- se tiene que considerar, en su análisis, que el Estado uruguayo fue uno de 

los principlaes hacedores de la religión civil, ya produciéndola, ya apropiándose de los elementos simbólicos 

presentes en la sociedad civil. El “ordenamiento semántico” de la nación corresponde entonces, 
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principalmente, al Estado-Nación que la conformará. Las condiciones que operaban para que el Estado fuera 

el principal promotor de los emprendimientos para configurar la nación y lo lograse con bastante éxito, 

remiten a un conjunto de condiciones sin dudas anteriores al primer batllismo. A la flaqueza estructural del  

Estado uruguayo de la independencia (1830), atravesado por guerras civiles y obtendor del  monopolio de la 

fuerza recién en 1904, le corresponde también un conjunto de agentes con los cuales debe colaborar a 

constituir y orientar, dada la todavía mayor fragilidad de estos últimos: "En la historia uruguaya,  la vida 

política  - el Estado, si se prefiere- fue siempre un factor tan `creador´ como la vida económica o social". 

(Barrán y Nahum, 1985:38). Dentro de este proceso de ordenamiento estatal de la nación, le corresponde a 

éste asumir diversas funciones  que lo apartaban de la mera posición de arbitrar las diferentes fuerzas 

sociales, para encargarse también de actividades socio-económicas, empresariales, etc. El citado  

“reformismo  desde lo alto” batllista pude reconvertir con fines sociales una apuesta que ya se configuraba 

desde mediados del Siglo XIX, aunque con otros objetivos (un simple modelo agro-exportador).  

 El proceso de dirimir campos, constituye un aspecto notório de la construcción de la nación  laica, donde se 

entrelazan luchas propias al campo religioso no separado ni claramente diferenciado del Estado, y, al mismo 

tiempo, intervenciones estatales que determinan progresivamente la especificidad de sus áreas de acción, y 

cual debe ser el lugar ocupado por las expresiones religiosas. La Iglesias Católica, religión de Estado desde 

la Declaración de la Independencia (1830), hasta su separación en 1919, se manifiesta como un lugar de 

luchas entre diferentes corrientes católicas entre sí, especularmente con el Estado y con o¡tros agentes del 

campo religioso. Bastaría aquí establecer las características de la implantación del catolicismo en el 

Uruguay:  

La implantación del catolicismo en el Uruguay fue tardía -resultamos ser la última región colonizada por 
España en América del Sur- y coincidió con la hegemonía de la Ilustración borbónica antijesuítica, dos 
factores que debilitaron la influencia de la Iglesia. (Barrán, 1998a:19). 

Para la época de la independencia (1830) "…los informes Vicariales hablan de 100 sacerdotes en todo el 

país…"(Faraone, 1970:12). Por otra parte,  

…el alto clero no existió en el Uruguay colonial español ni en el  Uruguay independiente hasta el 
establecimiento del obispado de Montevideo en 1878. El bajo clero era muy escaso, con frecuencia italiano y 
poco conocedor de la lengua de la población, de pobre formación teológica y relativo nivel moral, 
circunstancias que perduraron todas hasta 1880-1890.  Los jesuitas, la `milicia encargada de velar la fe y el 
poder papal en los siglos XVII, XVIII y XIX, habían tenido muy breve historia en el Uruguay colonial pues 
llegados en 1745 fueron expulsados en 1767 por Carlos III." (Barrán, 1998a:19). 

Sus menguadas fuerzas en términos materiales y de recursos humanos, se tradujo en que la Iglesia 

Católica, a pesar de cumplir en tanto religión de Estado con un conjunto de actividades públicas 

(casamientos, registro de nascimentos/ y descesos/ , enseñanza, salud, etc) no tuvo la capacidad de 

matrizar la cultura uruguaya por la vía de  su “catolización”. Se puede percibir esta situación en las 

dificultades iniciales para enfrentar con vemencia los primeros impulsos que harían de esta religión una 
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“cuestión doméstica” y también, en la falta de consistencia del credo católico en sus tentativas de mantener 

la monopolización del campo religioso. Visto desde esta perspectiva, no es de admirar que Montevideo 

admitiese, desde 1843, y sin ningún  incidente notorio, el culto protestante, tal es la afirmación de Barrán 

(1998a:20), ni que las adscripciones católicas se vieran necesariamente en oposición con otras visiones del 

mundo.  

Es así que a partir de la segunda mitad del Siglo XIX comienza a delimitarse lo que quiere decir ser 

“realmente” católico. Los jesuitas papistas ingresan en la década de los 40 como agentes esenciais de la 

“romanización” y organización de la Iglesia Católica uruguaya. A partir del accionar de esta corriente del 

catolicismo, comienzan a disolverse las porosas fronteras que, por increíble que parezca, permitían la 

circulación por ámbitos católicos y masones.  En su proceso de organización de la Iglesia, los jesuitas 

implicaban  "…el inicio del reforzamiento de las relaciones entre Roma y las Iglesias locales. Por eso el 

conflicto se centra otra vez especialmente en los jesuitas.” (Methol Ferré, 1969:37). La posibilidade de ser al 

mismo tiempo católico y masón, constituía una opción que abarcaba una buena parte del clero, la burguesia 

y la intelectualidad de la época. Este catolicismo liberal, ajeno a cualquer problemática religiosa como bien 

recuerda Ardao (1962), tuvo que enfrentarse con el catolicismo ultramontano jesuitico cuya vocación era la 

de monopolizar el campo religioso y delimitar claramente el catolicismo en cuestión. Las tendencias católico-

jesuiticas y católico-masonas se enfrentarán e duramente, utilizando al Estado (no olvidemos que la religión 

católica era todavía para la época la religión de Estado), ya como caja de resonancia, ya como interventor 

directo de las diferentes luchas en el interior del campo religioso. Por otra parte, en varias ocasiones y de 

forma progresiva, el Estado se impondrá a los conflictos religiosos por medio de la apropiación  de los 

espacios en contienda (en ese sentido es que debe ser indagada la secularización de los cementerios, ítem 

que veremos posteriormente). Siguiendo a Methol Ferré, el inicio del choque entre las dos corrientes 

católicas apuntadas  

…se inaugura oficialmente en julio de 1856 con el nuevo Vicario Apostólico, el viejo José Benito Lamas, 

quien dirige a los fieles y al clero un comunicado recordando la prohibición de la Masonería por la Iglesia.  Es 

el comienzo de la quiebra de la difusa frontera que había existido hasta entonces entre la Masonería y la 

Iglesia Católica en el Uruguay. (Methol Ferré, 1969:37).  

Otro elemento que generó confrontaciones entre la Companía de Jesús, aunque directamente con el Estado 

uruguayo fue un hecho aparentemente de menor importancia:  

Una joven que deseaba ser Hermana de Caridad y no contaba con el consentimiento materno, había 

recibido una carta de un padre de la Compañía de Jesús que le aconsejaba -dentro de la más pura teoría 

evangélica como se encargó de señalar luego su superior-, obedecer el `llamado de Dios´ antes que a su 

madre. (Barrán, 1988:31).  
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La intervención de la Iglesia dentro del seno de la familia - el “robo” de hijas para los conventos – sumado a 

los cuestionamientos de los jesuítas dirigido a los masones- resulta en la expulsión de la Companía de Jesús 

del territorio uruguayo. El decreto de expulsión  (Ardao, 1962; Barrán, 1988) del día 26 de enero de 1859, fue 

firmado por dos representantes netos de la burguesía católico-masónica: el Presidente de la República 

Gabriel Pereira (1856-1860) y el General Antonio Díaz. El pasaje de los cementerios a la órbita estatal 

muestra de forma bastante evidente esta política. El entierro de un católico masón el 15 de abril de 1861 y la 

negativa de las autoridades católicas a darle sepultura en el cementerio, fue el hecho que provocó las 

disposiciones tendientes a extraer los cementerios de las manos de la Iglesia Católica.  La prensa de la 

época recogida por Ardao (1962:165) parece bastante ilustrativa de la mirada epocal , en torno de la 

mencionada situación:  

¿Pero por dónde ha podido figurarse el señor Vicario facultado para negar sepultura eclesiástica a los 

cadáveres de los franc-masones que pertenecen a nuestra comunidad cristiana, católica, romana? ¿Cuándo 

se ha visto en Montevideo un hecho de semejante naturaleza? ¿Ignora el señor Vicario que toda la vida, 

desde los tiempos primitivos de la fundación de esta ciudad, ha habido en ella franc-masones, de los más 

respetado de esta sociedad, y que medio pueblo es franc-masón en el día, tan cristiano y tan católico como 

puede serlo el mismo señor Vicario, sin que jamás se le hubiese ocurrido a ningún prelado negarle sepultura 

o los auxilios de la religión y la entrada a la Iglesia de sus cuerpos inanimados? 

El 18 de abril de 1861, se decretaba la secularización de los cementerios, pasando su jurisdicción a la órbita 

del Estado. Su gestión quedaba por cuenta de las juntas económico-administrativas que, no obstante, 

permitían la presencia "...de un sacerdote cuyo servicio se determinará por reglamento." (Caetano y 

Geymonat, 1997: 57). Estos procedimentos secularizadores iniciales, por um lado señalan los ajustes de 

cuenta entre las diferentes corrientes católicas, venciendo la “romanização” de la Iglesia Católica uruguaya. 

El resultado fue que la Iglesia ya no tendría la capacidad para mantenerr posiciones  encontradas. El 

catolicismo liberal o “masón” se transformaría en deísmo racionalista militante anticlerical (Ardao, 1962; 

Barrán, 1988, 1998a, 1998b), en tanto que el Estado uruguayo ampliará cada vez más su acción sobre las 

áreas tradicionalmente consideras como católicas.La mirada de los historiadores (Barrán, 1988, 1998a, 

1998b) sobre estos primeros trazos secularizadores, da cuenta del progresivo abandono de la Iglesia 

Católica por parte de los sectores de “jóvenes cultos” montevideanos. En el ámbito intelectual de la época, 

aparece en 1865 “La Revista Literaria”, racionalista y anticatólica, que contaba (entre otros) con la figura de 

José Pedro Varela, el futuro reformador de la escuela uruguaya. Por otra parte, durante el Gobierno de 

Latorre (1876-80) es que se emite la “Ley de Educación Común” (1877), de especial importancia en el 

proceso de laicización y constituición de la religión civil. En 1877 José Pedro Varela asume el cargo de 

Diretor de Instrucción Pública, ofrecido por el gobierno de Latorre, ingresando en las escuelas un modelo de 

laicismo radical, aunque atenuado al inicio por la posibilidad de una educación religiosa “optativa”. La 
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escuela se volvía así laica, gratuita y obligatoria, fuera de la potestad de la Iglesia, y con educación religiosa 

opcional.  

El impulso inicial laicizante de 1877, se extenderá, durante el gobierno del también militarista Santos (1882-

1886) a otros niveles educativos (“Ley de Educación Secundaria y Superior” del 14 de julio de 1885). La  

segunda disposición bajo el Gobierno de Latorre contraria a los intereses eclesiásticos fue denominada “Ley 

de Registro Civil” (1879), donde se retira de la Iglesia también el poder legal para inscriver nascimentos, 

legitimaciones, matrimonios y fallecimientos. En este proceso por parte del Estado de “ganar espacios” es 

que se debe entender también las delimitaciones que impone el gobierno de Máximo Santos (1882-1886) al 

catolicismo. La “Ley de Matrimonio Civil Obligatorio”  del 22 de mayo de 1885 estableció que el único vínculo 

com efectos legales era el realizado delante de  las autoridades competentes  y que debía tener lugar  antes 

del eventual casamiento religioso. 

Debemos resaltar  que el anticatolicismo no tuvo en esta época como únicos participantes al Estado y a  las 

elites:  

Mientras en las capas superiores de la sociedad se producía el enfrentamiento contra el clericalismo desde 
época temprana (...) en niveles más humildes repercutía a través de los inmigrantes garibaldinos, el conflicto 
político de la unidad italiana y los dogmas proclamados en 1864. (Faraone, 1970:12). 

El anticlericalismo militante se mostró en las calles con manifestaciones masivas desde 1892 llegando  a 

reunir  15 000 personas en una ciudad que para esos años tenía 200 000 habitantes (Barrán, 1988:8).  

Por su parte , a partir de 1890 y 1900,  aumenta con más fuerza el anticlericalismo anarquista y socialista, 

influencia no menor en el  jacobinismo que se desarrollaría desde el Estado a partir del batllismo. El primer 

batllismo, fue el gestor del  proceso radical de privatización de las religiones “particulares” y del 

establecimiento de las bases de la religión civil, tomadas  de las diversas fuentes propuestas ya en el Siglo 

XIX. Con todo, el papel del Estado habría de  aumentar de forma exponencial, mas ya  no únicamente para 

asegurar una orden interno y configurarse como el agente civilizador. Este reformismo “desde lo alto” 

configura una apuesta de aspiraciones democráticas, que debían ser matrizadas consensualmente. El 

reformismo batllista se presentará como:  

…Una ideología, entonces, finisecular, alimentada en el pensamiento enciclopedista, la creencia en el 
progreso indefinido a través de la ciencia y la difusión de la educación, y el rechazo al `prejuicio religioso´ 
como factor explicativo del mundo y del hombre. El reformismo se pensó a sí mismo y se vio como un hijo de 
la `Gran Revolución´, y es este, por cierto, uno de los tantos puntos de contacto que tiene con el 
contemporáneo Partido Radical-Socialista Francés. (Barrán y Nahum, 1985:39). 

La vertiente “jacobina” se expresó en un anticlericalismo sin límites, y que generara, con todas las 

diferencias, una mutua influencia entre anarquismo, batllismo y socialismo , gestando, a partir del Estado, un 

conjunto de medidas anticlericales sumadas a la expansión de una religión civil “igualitaria” e 
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hiperintegradora de la ciudadanía, teniendo como referente al Estado en tanto espacio (paternalista) de 

equidad. 

Veamos un cuadro cronológico para ilustrar las medidas anticlericales en el período batllista. 

1906 - Retirada de las imágenes religiosas de los hospitales. 

1907, 1910, 1913 - Leyes progresivas sobre el divorcio, que acaban en la medida “revolucionaria para la 

época” de autorizar el divorcio por la voluntad única de la mujer en el año 1913.  

1907 – Eliminación del juramento sacramental para los legisladores: “Igual medida se tomó en 1911 se tomó 

para el juramento de los ediles. Para el del Presidente de la República, por estar establecido en el texto de la 

Constitución, debió esperar a la reforma de ésta.” (Ardao,1962:394). 

1909 – Implantación de la enseñanza laica en las escuelas públicas,  radicalizando el modelo de escuela 

laica, gratuita y obligatoria de la reforma del año 1877. La educación religiosa queda rigurosamente 

prohibida 

1910 - Monopolio en la gestión de la asistencia sanitaria pública por parte del Estado. 

1911 – Eliminación de toda referencia religiosa en el Código Militar. Eliminación de honras y sacramentos en 

los ritos militares. 

1917/1919- Separación formal de la Iglesia Católica  del Estado. 

1919 – Cambio en los nombres de los feriados católicos: Navidad pasó a llamarse “Fiesta de la familia”, la 

Semana Santa “Semana de Turismo”, el 6 de enero dejó de ser el Día de los Reyes para pasar a llamarse 

“Día del Niño”. El día de la Virgen (8 de diciembre) recibió el nombre de “Día de las Playas”.A esto debemos 

sumar que durante ese período, se cambiaron más de treinta ciudades y poblados con nombres de santos. 

El  proceso de privatización de la religión católica tuvo su éxito. También  la implantación de esta peculiar 

religión civil fue particularmente exitosa. Recordemos entonces, que en este proceso de construcción de la 

nación laica tenemos, por una parte, la expulsión de la Iglesia Católica de ámbitos públicos que pasam a ser 

considerados público-estatales en tanto quedan bajo jurisdicción directamente estatal. “Público” y “estatal”, 

serán categorías que a partir del período que exponemos quedarán fuertemente unidas en el Uruguay 

mediante tres modalidades: público, en tanto gestado directamente a partir del Estado; público en tanto 

aparente “espacio neutral” que permite la coexistencia de los “diferentes” (diferencias  religiosas, culturales, 

etc.) a partir de las garantías legales y de los valores presentes en la religión civil uruguaya (libertades 
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públicas); público en tanto espacio no solamente garantizado  por el Estado, sino también como espacio 

preferencial de las representaciones y mitos  otorgados por el Estado-Nación. 

Entiendo que esta (breve) presentación muestra las singularidades del laicismo uruguayo, modelización 
cultural temprana y con fuertes ecos hasta el presente.                   
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